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“Las buenas cosas ocurren todos los días. Solo nos tenemos que dar cuenta de ellas” Anne Wilson Schaef 

 

MEDICINA TRADICIONAL CHINA TERAPIAS NATURALES MI PEDIATRA LA DOCTORA RESPONDE
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Conociendo a los anticonceptivos
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son en teoría efectivos. Sin embar-
go, en la realidad, en la práctica, no 
lo son tanto y conllevan un porcen-
taje de fallos considerable.

Métodos anticonceptivos: exis-
ten varios métodos, los llamados na-
turales (en la práctica poco eficaces, 
pudiendo llegar a tener más de un 
25% de fallos, es decir de embara-
zos), los métodos hormonales (muy 
eficaces, entre 1-10% de fallos), los 
métodos barrera (eficaces, entre un 
15-20% de fallos), y los métodos 
quirúrgicos (muy eficaces, menos de 
1% de fallos).

Métodos anticonceptivos poco 
recomendables por su baja o nula 
eficacia. También los denominan 
métodos naturales, ya que no nece-
sitan ayudas artificiales y se funda-
mentan en la abstinencia periódica. 
No son tan fiables como las técnicas 
artificiales. Tienen la ventaja de que 
no dan efectos secundarios, no em-
plean hormonas y facilitan un mejor 
conocimiento del propio organismo, 
identificando los días fértiles según 

signos físicos o con kits específicos 
(de venta libre), señalando los días 
en que se pueden mantener relacio-
nes sexuales sin riesgo de embara-
zo. Teóricamente podrían ser útiles 
para evitar la fecundación del óvulo, 
pero en la práctica la eficacia que 
tienen es baja, el riesgo de embarazo 
es alto ya que algunos de ellos son 
muy complejos y además cuentan 
con muchas variables difíciles de va-
lorar y de controlar. Necesitan com-
plementarse con los métodos barre-
ra en los días fértiles. Son métodos 
que podrían ser adecuados para 
personas que asuman un margen 
de inseguridad y debe tenerse en 
cuenta que para aumentar la eficacia 
necesitan la enseñanza por personal 
cualificado o en su defecto requieren 
de un aprendizaje y conocimiento 
del propio ciclo menstrual.

Los métodos para averiguar los 
días peligrosos (los días fértiles), 
son: el método del calendario o de 
Ogino, el de la temperatura basal, 
el de inspección del moco cervical y 
otros no tan conocidos.
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Un anticonceptivo es cualquier 
método, medicamento o dispositivo 
que se usa para prevenir el embarazo. 
Existe una gran variedad de métodos 
anticonceptivos de uso habitual. Cada 
método tiene ventajas y desventajas 
y todos ellos tienen fallos. Ningún 
método anticonceptivo es eficaz 
al 100%. Su eficacia depende de la 
capacidad del mismo para evitar un 
embarazo. Únicamente la abstinen-
cia sexual y el uso de preservativos 
ofrecen protección contra las infec-
ciones de trasmisión sexual (o ITS). 
Los demás métodos anticonceptivos 
no ofrecen protección contra las ITS, 
por lo que sigue siendo necesario usar 
condones con esta finalidad.

¿Cómo elegir el método 
anticonceptivo?

Es importante escoger un méto-
do de control de la natalidad basán-
dose en su eficacia. Pero también es 
necesario tener en cuenta otros as-
pectos: lo fácil que es de utilizar, el 
gasto económico que representa, y 
si la persona padece una afección o 
toma algún medicamento que pue-
da influir en la eficacia del método 
anticonceptivo. Es muy convenien-
te valorar el grado de “adhesión y/o 
cumplimiento” del método anticon-
ceptivo. Por ejemplo, la píldora an-
ticonceptiva puede ser eficaz para 
evitar un embarazo. Pero si no se 
toma todos los días, el método deja 
de ser eficaz. Los preservativos tam-
bién pueden ser una forma de evitar 
los embarazos. Pero si no se utilizan 
correctamente, no lo serán. La efica-
cia de los métodos anticonceptivos 
es muy variable. La mayoría de ellos 
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Todos ellos se basan en la abs-
tinencia periódica: Consiste en no 
mantener relaciones sexuales con 
penetración en los días considera-
dos fértiles.

¿Cómo calcular los días fértiles?

El ciclo menstrual varía de una 
mujer a otra, e incluso en la mis-
ma mujer puede variar de un mes a 
otro. Un ciclo menstrual regular tie-
ne una  duración promedio de 28 
días contados a partir del primer día 
de la regla, pero se considera normal 
que dure entre 21 y 35 días. Durante 
el ciclo menstrual, hay un período 
fértil, que dura 6  días  y comienza 
5  días  antes de la ovulación más el 
día de la ovulación. Para ayudarte a 
calcularlos existen en internet cal-
culadoras de ovulación y también 
puedes recurrir a los métodos más 
utilizados hoy en día para conocer 
los días fértiles como son: los test de 
ovulación, el método del moco cervi-
cal y el de la temperatura basal.

Métodos naturales:

El Test de ovulación: Este test 
(de aspecto similar a las pruebas de 
embarazo), se realiza con una mues-
tra de orina y puede ayudar a deter-
minar los días fértiles del ciclo mens-
trual. Mide el  nivel de la hormona 
luteinizante (LH) en la orina, la cual 
aumenta cuando va a producirse la 
ovulación. Parece ser más preciso que 
los métodos basados en la temperatu-
ra y el calendario. Es de un solo uso.

Otro método natural es el Mé-
todo del moco cervical o Billings: 
se basa en la observación cuidadosa 
de los patrones del moco cervical 
durante el ciclo menstrual. No es 
sencillo, suele ser necesaria una for-
mación para dominar este método. 
Conlleva la necesidad de controlar 
las secreciones todos los días y lle-
var un registro de todos los cambios. 
Una vez se ha aprendido a reconocer 
los cambios en el moco cervical, se 
puede tratar de precisar cuándo es 
probable que se produzca la ovula-
ción y los días fértiles. Es un méto-
do poco seguro, se convierte en algo 
más efectivo si se combina con  el 
método de la temperatura basal.

Método de la temperatura ba-
sal: consiste en llevar a cabo un con-
trol minucioso de la temperatura del 
cuerpo de la mujer. Por la mañana, 
se mide y registra la temperatura 
(con un termómetro debajo de la 
lengua) al despertarse y antes de 
realizar cualquier actividad. Esto 
debe hacerse todos los días del ci-
clo. En la mayoría de las mujeres la 
temperatura del cuerpo se eleva un 
poco inmediatamente después de la 
ovulación (alrededor de 0’5 grados), 
y no desciende hasta que se inicia el 
periodo siguiente. Este aumento de 
temperatura indica normalmente el 
periodo fértil del ciclo y, por lo gene-
ral, dura alrededor de 3 días.

La combinación del método de la 
temperatura basal y el de la inspec-
ción de moco, es el llamado método 
sintotérmico, ofrece la mayor fiabi-
lidad de todos los métodos natura-
les, si se efectúa con asesoramiento 
profesional.

Otro de estos métodos natura-
les es, el método del ritmo, o del 
calendario, u Ogino  consiste en la 
abstinencia sexual en los días fér-
tiles. Este es el menos fiable de los 
métodos anticonceptivos natura-
les, incluso en mujeres con ciclos 
menstruales regulares, presenta un 
porcentaje de fallos muy elevado, y 
aun es menos seguro en las adoles-
centes, ya que sus cuerpos aún no 
han establecido un ciclo menstrual 
regular. Antes de aplicar este méto-
do, se debe mantener un detallado 
registro de la duración de los ciclos, 
por lo menos durante 12 meses, para 
calcular los días “peligrosos”. Mejora 
la eficacia si se acompaña del pre-
servativo en los días dudosos.

El método de la marcha atrás o 
“coitus interruptus”. Es uno de los 
métodos con más fallos. Consiste en 
retirar el pene de la vagina antes de 
la eyaculación. Su baja efectividad 
es debida a que puede haber emba-
razo sin eyaculación, ya que antes de 
la eyaculación hay una segregación 
de líquido que puede contener una 
pequeña cantidad de espermatozoi-

des. Puede interferir en el placer 
sexual de la pareja.

Algunas mujeres lactantes 
utilizan el Método de la lac-
tancia-amenorrea (MELA). 
Este método tiene una efica-
cia “aceptable” siempre que se 
cumplan tres condiciones: que 
se utilice durante los primeros 
seis meses después del parto, 
que haya ausencia de menstrua-
ción y que se alimente al bebé 
exclusivamente con el pecho. 
Los fallos de este método se dan 
cuando se produce la ovulación 
y menstruación antes de los 6 
meses.

Existen otros métodos me-
nos conocidos que utilizan kits 
específicos, como es el Método 
de la cristalización de la saliva 
o test de ovulación en saliva. 
Es un dispositivo que permi-
te visualizar la estructura de la 
saliva a través de una lupa. Las 
variaciones en la composición de 
la saliva se deben al aumento de 
estrógenos que conlleva un in-
cremento de la concentración de 
sodio en la saliva, favoreciendo 
la precipitación de las sales mi-
nerales que cristalizan en forma 
de “hojas de helecho”. Esta prue-
ba puede predecir la ovulación 3 
o 4 días antes de que suceda. El 
test debe realizarse por la maña-
na, antes de desayunar y de ce-
pillarse los dientes. La principal 
ventaja es que es reutilizable y es 
sencillo de realizar (no tanto de 
interpretar).

En el próximo número trata-
remos los métodos anticoncepti-
vos más recomendables por ser 
más eficaces.

Consulta  a tu farmacéutico 
/a está muy cerca de ti. 
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Actualmente hay muchas per-
sonas aquejadas de cefaleas de for-
ma habitual cuya solución termina 
en tomar un calmante, a veces de 
forma casi diaria. Pero, ¿realmen-
te esta es la solución? Paliamos un 
síntoma y seguimos sometidos a la 
incertidumbre de la periodicidad y a 
la limitación del malestar. ¿Qué nos 
está diciendo el organismo a través 
de estas señales?

Según la OMS, la migraña está 
en el puesto 19 de las enfermedades 
más dolorosas e incapacitantes, y 
recomienda la acupuntura para su 
tratamiento. La medicina tradicio-
nal china–acupuntura, a través de 
la observación, determina el origen 
del dolor y encuentra una solución 
doble: paliar el dolor e ir a la raíz 
para que la frecuencia e intensidad 
del dolor disminuya o desaparez-
ca. Según ésta, las cefaleas indican 

que algo está en desequilibrio. Son 
debidas a un vacío, plenitud o es-
tancamiento de: qi – energía, xue – 
sangre, que afecta a los órganos in-
ternos y meridianos o a un ataque de 
energías patógenas externas (viento, 
frío…) al organismo.

Las cefaleas por factores pató-
genos externos son agudas. El vien-
to ataca a la parte alta del cuerpo y 
tiene la capacidad de entrar rápido 
en el organismo. Suele ir acompa-
ñado de frío o calor. Un golpe de 

Acupuntura y cefaleas

frío contrae los trapecios y bloquea 
la circulación de energía y sangre, 
dando lugar a cefalea occipital y res-
friado, un golpe de calor podría ser 
una insolación con cefalea pulsátil.

El estrés, la frustración y pos-
turas prolongadas en el tiempo, 
producen un estancamiento del qi- 
energía. El hígado es el encargado 
de que el qi fluya en todas direccio-
nes. Si no puede fluir, se estanca e 
impide que la sangre fluya correc-
tamente. Las cefaleas por estanca-
miento presentan con dolor pun-
zante y contractura en los trapecios 
y cervicales que sube hacia la cabeza. 
Para desestancar es necesario movi-
lizar con un poco de ejercicio físico, 
socializar, reír etc. para que la ener-
gía vuelva a fluir libremente y ayude 
a soltar la tensión diaria. Junto a la 
acupuntura, el uso de ventosas por 
un terapeuta es una solución rápida, 
pero solo a corto plazo. Encontrar la 
razón del exceso de tensión y encon-
trar la forma de mejorarlo o soltarlo 
es la solución a largo plazo.

Cuando el estancamiento es 
habitual, la energía no puede mo-
verse ni circular correctamente y 
produce calentamiento y fuego. El 
fuego asciende hacia la cabeza. La 
frustración acumulada, un ataque 

123rf Limited©viviendo

de ira o un disgusto, pueden mani-
festarse como la explosión de una 
olla a presión. El fuego asciende de 
golpe y el agua no tiene tiempo de 
controlarlo. Son cefaleas por ple-
nitud que se manifiestan con ojos 
rojos, cara enrojecida, visión borro-
sa, ojos secos, dolor pulsátil e inclu-
so sangrado nasal y tinitus. Al ha-
ber un exceso, el dolor agrava con 
la palpación y estando tumbado ya 
que la sangre tiene mayor facilidad 
de llegar a la cabeza y habrá más 
plenitud.

La ingesta de excitantes, vino y 
alcohol genera calor y agrava la ple-
nitud, evitarlo espaciará las crisis. El 
uso de calmantes en estos casos es 
efectivo puesto que ayuda a descen-
der, desinflamar, pero debemos revi-
sar por qué las tenemos a menudo y 
así evitar o espaciar posibles recaí-
das. Aliviar la plenitud con actividad 
física, alimentos más refrescantes y 
descanso será de gran ayuda. La 
acupuntura es muy eficaz y rápida 
en casos agudos.

El estrés constante, mal descan-
so y mala alimentación de forma 
habitual, desgasta el yin–agua que 
nos nutre y equilibra. Puede apare-
cer después de la prolongación en 
el tiempo del cuadro anterior o bien 
por un desgaste. El agua se relaciona 
con la sangre y la nutrición, en este 
caso es insuficiente y no puede hacer 
que el fuego descienda. Se trata de 
un cuadro mixto con manifesta-
ciones de plenitud, pero la base es 
una deficiencia. Encontramos sín-
tomas similares, pero no tan agudos 
ni punzantes.

Las cefaleas por vacío son el re-
sultado de un desgaste prolongado. 
El exceso de trabajo intelectual y el 
estrés consumen sangre y debilitan 
la energía de bazo, encargado de 
extraer la quintaesencia de los ali-
mentos y transformarlo en energía y 
xue – sangre. Si no tiene suficiente 
energía, la sangre generada también 
será insuficiente y de mala calidad. 
Si además hay mala alimentación, 
la calidad será aún más deficien-
te, nos encontramos ante un vacío. 
La falta de descanso agota al riñón 
encargado de nutrir a la médula y 
al cerebro. Su alimento y el oxíge-
no llegan a la cabeza a través de la 
sangre. Estas cefaleas se manifies-
tan con dolor sordo, que mejora con 
la palpación (al tocar, es como si la 
mano llenase ese vacío) y alivia es-
tando tumbado ya que de esta for-
ma es más fácil que la sangre llegue 

Las cefaleas por vacío 
son el resultado de un 
desgaste prolongado

Las cefaleas por 
estancamiento 

presentan con dolor 
punzante y contractura 

en los trapecios y 
cervicales que sube 

hacia la cabeza

Elisenda Codina,
Diplomada en Medicina Tradicional China 
por la Escuela Superior de MTC y por CENAC. 
Naturópata y Homeópata
csalutnat@hotmail.com
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123rf Limited©microgen. Tratamiento alivio  dolores de cabezaa la cabeza. A veces va acompañada 
de sensación de embotamiento o 
inestabilidad. Puede agravar en los 
días de viento, en medicina china se 
dice que donde no hay sangre hay 
viento, por tanto, en casos de vacío, 
el viento agravará el malestar. Otra 
cosa a observar es la agravación o 
aparición de la cefalea cuando hace 
horas que la persona no ha comido, 
la deficiencia aumenta.

En mujeres que ya tienen un dé-
ficit de sangre, estas cefaleas pueden 
agravar durante la menstruación. 
Durante estos días, la xue está más 
concentrada en la zona pélvica y, en 
otras partes del cuerpo como la ca-
beza no llega suficiente. Las moles-
tias y síntomas sean más evidentes. 

Sensación de vacío en la cabeza, ma-
reo, ojos secos, fotofobia.

Los ojos están regidos por el hí-
gado, encargado de almacenar la 
sangre. Si este déficit de sangre es 
más crónico o más grave, incluso en 
los días donde no hay menstruación, 
el cuerpo no puede nutrir a todo el 
organismo porque la calidad de la 
sangre no es buena ni hay suficiente. 
Entonces encontraríamos fotofobia 
de forma habitual y otros síntomas 
de vacío de sangre y de yin (la san-
gre es yin) como sequedad en los 
ojos, piel seca, boca seca, pareste-
sias, picores, visión borrosa, temblo-
res musculares, tics… Los hombres 

deportistas que consumen mucho 
por el deporte también pueden su-
frir de estas cefaleas. Los músculos 
necesitan nutrirse de sangre y si es 
insuficiente por un exceso de ejerci-
cio y mala alimentación producirán 
también este vacío.

Otro ejemplo con el mismo ori-
gen son las cefaleas de fin de se-
mana. Cuando la persona se relaja 
después de una semana de tensión 
aparecen, ya que el cuerpo no bom-
bea con la misma fuerza.

Revisar los hábitos y la dieta, 
añadir una sopa de miso, comida 
caliente y nutritiva (cereales inte-

Las cefaleas por 
plenitud se manifiestan 

con ojos rojos, cara 
enrojecida, visión 

borrosa, dolor pulsátil 
e incluso sangrado 

nasal y tinitus

grales, legumbres etc.), actividad 
física suave y, si el acupuntor consi-
dera oportuno, alguna formula fito-
terápica, para que tonifiquen ese qi 
y xue.

Además, el acupuntor tendrá en 
cuenta la región de la cabeza donde 
se localiza el dolor para determinar 
qué meridianos están afectados: 
Temporo parietal y sienes, nos hará 
pensar en vesícula biliar. Dolor ex-
clusivamente en la parte más alta de 
la cabeza y detrás de los ojos, híga-
do. Región occipital y luego alcanza 
el vértex, vejiga o afectación de un 
patógeno externo. Cefalea frontal se 
relaciona con el estómago. La cefa-
lea crónica que comprometa toda la 
cabeza corresponde generalmente a 
un déficit de Jing- esencia de riñón.

Una visión y tratamiento global 
con acupuntura – medicina tradi-
cional china, siempre en manos de 
un profesional cualificado y des-
cartadas otras causas por parte del 
médico, aporta múltiples beneficios. 
Aparte de mejorar el síntoma del 
dolor, tratará la raíz del desequili-
brio y, como consecuencia, mejorará 
el estado general de nuestro orga-
nismo, siendo palpable incluso en 
síntomas que no tengan una rela-
ción aparente. 

https://www.pranarom.es/
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TERAPIAS NATURALES

Prevención y curación

La Hidroterapia es uno de los 
más antiguos métodos de tratamien-
to de enfermedades de los que ha 
dispuesto la humanidad. El vehículo 
curativo no puede ser más sencillo: 
el agua, la sangre de la Naturaleza, 
como escribiera Leonardo da Vinci. 
Es bien simple, pero no es por ello 
menos efectiva que cualquier otra de 
las innumerables terapias que han 
ido surgiendo y desarrollándose en 
el curso de la historia de la Medicina.

En la era de los antibióticos ca-
ros, de los potentes fármacos obte-
nidos en sofisticados laboratorios, 
de las espectaculares operaciones 
quirúrgicas, ¿no podría parecer una 
banalidad, tratar de resaltar la im-
portancia medicinal de tan vulgar 
elemento? ¿Qué papel puede desa-
rrollar hoy la Hidroterapia frente al 
prodigioso arsenal terapéutico que 
posee la Medicina moderna?

Una técnica muy completa

La hidroterapia, o curación por el 
agua, es una de las técnicas de Medi-
cina natural más eficaces y popula-

res y consiste en la aplicación exter-
na del agua, caliente o fría: chorros, 
riegos o afusiones; baños (fríos, ca-
lientes, de vapor, hipertérmicos, de 
temperatura ascendente…) y duchas 
de todo tipo; compresas y envoltu-
ras… entre otras aplicaciones.

El agua es precisamente un vehí-
culo idóneo para suministrar tanto 
calor como frío al cuerpo humano. 
Al absorber o comunicar energía 
calorífica, se produce una triple re-
acción en el organismo: nerviosa, 
circulatoria y térmica.

Hidroterapia, fuente de la salud

Recuerdo histórico

El agua es un importante re-
vitalizante y resulta muy indicada 
como medicina preventiva, pero 
sus propiedades terapéuticas son 
asombrosas y permiten intervenir 
con eficacia ante un gran número de 
enfermedades y trastornos, evitando 
además los nocivos efectos secunda-
rios de los fármacos. Como afirmaba 
el célebre filósofo Lao Tse, «Nada 
hay más blando que el agua, pero el 
agua acaba por vencer las rocas más 
duras.»

123rf Limited©rh2010. Ducha de alta presión

Hace más de cien años que al-
gunos médicos, como el vienés 
Wilhelm Winternitz (1835-1917) 
estudiaron a fondo los métodos hi-
droterapéuticos y sus aplicaciones. 
Fue entonces cuando adquirió ran-
go científico y fue introducida en los 
planes de enseñanza de la Facultad 
de Medicina de su país y luego en 
el resto de Europa. Hasta entonces 
estaba en manos de brillantes pione-
ros naturópatas: Louis Kuhne, Vin-
zenz Priessnitz, Sebastian Kneipp …

Kneipp

Uno de los grandes méritos de 
Sebastian Kneipp es el haber com-
binado de forma maestra la práctica 
de la Hidroterapia con el empleo de 
plantas medicinales (Fitoterapia), 
tanto en forma de infusiones (vía 
interna) como en forma de aditi-
vos para baños y compresas (vía 
externa). También cabe destacar el 
empleo de las semillas y flores del 
heno: el famoso “saquito de heno”, 
perfeccionado por sus discípulos 
que, por su notable efecto para com-
batir muchos dolores, se ha llegado 
a bautizar como “la morfina de la 
medicina naturista”.

@herborasl

La berberina contribuye a mantener el funcionamiento normal del organismo 
al tener un efecto hipolipemiante que ayuda en el control de colesterol y 
triglicéridos. 

La tiamina (vitamina B1) contribuye al funcionamiento normal del corazón. 

Jaume Rosselló,
Editor especializado en salud y alimentación

https://www.biofloral.es/
https://www.herbora.es/
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Fuente de salud

Hoy, gracias a los conocimientos 
científicos, se conocen bien dónde 
residen las propiedades medicina-
les del agua, que desde hace más de 
2.300 años empleaba Hipócrates 
para curar a sus enfermos.

Agua e higiene son dos concep-
tos íntimamente ligados. Recorde-
mos que no son complejas medici-
nas lo que necesita una humanidad 
plagada de enfermedades crónicas, 
de enfermedades causadas por la 
medicina (yatrogénicas) y que pade-
ce las llamadas «enfermedades de la 
civilización». La Naturaleza nos ha 
acompañado, nutrido y curado du-
rante miles de años. En ella están 
nuestras fuentes y nuestra salud. 
Por todo ello, por sus propiedades 
físico-químicas, el agua es un medio 
extraordinario para aplicar calor o 
frío al cuerpo y suministrarle deter-
minados preparados medicinales. 
Por su efecto de empuje, por la pre-
sión que puede ejercer, por la resis-
tencia que ofrece y por otras cues-
tiones, debemos considerarla como 
un elemento terapéutico de primer 
orden. Y, como decimos, por su 
abundancia y fácil aplicación, es un 
medio curativo y preventivo que se 
debería conocer y emplear en todo 
hogar.

Hoy se pueden tratar centenares 
de enfermedades comunes por me-
dio de la hidroterapia. Solo presenta 
un par o tres de “inconvenientes”: 1) 
es demasiado sencilla; 2) es un tanto 
laboriosa; 3) es prácticamente gra-
tuita (¡Por eso no interesa demasia-
do a la sanidad oficial...!)

En la práctica. La fiebre

En caso de fiebre. Por ejemplo, 
en época de antitérmicos para eli-
minar la beneficiosa fiebre, las téc-
nicas de hidroterapia bien aplicadas 
y complementadas, con reposo en 
cama y ayuno a zumos de fruta son 
un remedio eficacísimo para activar 
la curación natural del organismo.

¿Qué hacer cuando tenemos fie-
bre? La fiebre es nuestra gran aliada 
para luchar contra la infección así 
que, cuando aparece, dejaremos que 
actúe y…

• Reposo en cama durmiendo 
mucho para que todas las ener-
gías se concentren en el proceso 
curativo.

• No forzarnos a comer. Toma-
remos únicamente una dieta 
líquida (infusiones con miel, 

zumos de frutas frescas, caldos 
vegetales) para no sobrecargar el 
hígado.

• Lavativa para limpiar los intesti-
nos. Una lavativa suele ser lo más 
rápido y efectivo; ayuda a elimi-
nar toxinas y reduce la tempera-
tura al “enfriar” la parte distal del 
intestino.

• Compresas frías en la frente o 
envolturas frías de tronco, o en 
brazos o pantorrillas.

• Si la fiebre ronda los 38,5ºC du-
rante más de 48 horas, consulta-
remos con el médico de cabecera.

• Baño de temperatura descen-
dente. En caso de fiebre alta 
(por encima de 38,5ºC en los 
niños y por encima de 40°C en 
los adultos) se puede sumergir 
al paciente en un baño completo 
a temperatura descendente. Se 
empieza el baño con agua calien-
te, a una temperatura en que el 
enfermo se sienta cómodo, y se 
va reduciendo paulatinamente la 
temperatura del agua añadien-
do agua fría hasta que el enfer-
mo dice basta. En ese momento 
debe salir de la bañera, secarse 
muy bien, envolverse en un al-
bornoz de algodón, ponerse unos 
calcetines calientes y meterse en 
la cama bien abrigado buscando 
la reacción del cuerpo que, para 
compensar el baño frío, empe-
zará a producir calor. A medida 
que el cuerpo se va templando, 
desabrigaremos algo al paciente 
y seguiremos en cama. Este baño 
suele inducir además un sueño 
muy reparador.

Envolturas

Las envolturas abarcan una ma-
yor superficie corporal y su aplica-
ción dura más tiempo. Tienen el 
efecto de provocar sudoración y, 
como consecuencia, bajar la fiebre. 

Se aplicarán con el estómago va-
cío (sin digestiones pendientes) 
y preferiblemente durante unas 
dos horas o más.

Material para una envoltura

• Dos paños de algodón y un 
paño de lana, todos de una 
medida aproximada de 50 cm 
x 180 cm

• Empapador para no mojar la 
cama (no es imprescindible)

• Palangana con agua fría

Cómo se hace

Sumergimos el paño 1 que 
entrará en contacto con el cuer-
po en una palangana con agua 
fría (a 15 o 18°C) y lo escurrimos 
muy bien. Su finalidad es pro-
ducir un corto estímulo de frío, 
seguido de una reacción corporal 
que acumula sangre en los vasos 
sanguíneos periféricos y provoca 
calor. El paño 2, que está seco, 
cubrirá el primero. El paño de 
lana 3, también seco, será el más 
externo y cubrirá los dos anterio-
res para evitar que el cuerpo se 
enfríe.

Tiempo de aplicación

Una o dos horas. Retirar la 
envoltura tras una buena suda-
ción.

En caso de inflamación de la 
garganta se aplicará una envol-
tura de tamaño más pequeño 
que cubra el cuello, siguiendo el 
mismo procedimiento. En este 
caso será necesario renovarla 
cada 20 o 25 minutos porque se 
calienta antes.

Envolturas pectorales. Tam-
bién se pueden aplicar envolturas 
pectorales en un ataque de asma 
o en caso de bronquitis. 

123rf Limited©yacobchuk. Hidromasaje en Spa

EL EXPERTO

Pedro Porta,
Empresario, Sector Complementos 
Alimenticios y Alimentación BIO

Fácil de decir, algo más 
difícil de definir y muchas ve-
ces más complicado de cum-
plir. Las empresas éticas son 
aquellas que definen y siguen 
valores tales como igualdad, 
libertad, diálogo, respeto, so-
lidaridad, transparencia, le-
galidad y cuidado del medio 
ambiente. Por extensión, las 
empresas que tienen códigos 
éticos deberían hacer produc-
tos o prestar servicios acordes 
con esos valores.

Como no siempre es oro 
todo lo que reluce, poco a poco 
van surgiendo instituciones 
que ayudan a valorar objeti-
vamente el seguimiento de 
buenas prácticas de empresas, 
marcas y productos. Además, 
la posibilidad de dar opinio-
nes y comentarios en internet 
y en las redes sociales, brindan 
también cierta libertad de ex-
presar directamente el sentir 
de los consumidores.

Por citar dos ejemplos. La 
plataforma The Good Shop 
(www.thegooodshop.com) in-
cluye marcas de textil éticas y 
respetuosas con el medio am-
biente, que fabrican en Espa-
ña, fomentando la economía 
local y el comercio de proximi-
dad. En Inglaterra, The Good 
Shopping Guide realiza desde 
2001 calificaciones éticas de las 
principales marcas del mun-
do, recientemente realizó un 
interesante ranking sobre las 
principales marcas de comple-
mentos alimenticios naturales. 
(www.thegoodshoppingguide.
com/subject/ethical-vitamins) 
 
Incluso en el mundo de lo na-
tural y ecológico es importante 
que desarrollemos el criterio 
de valorar lo que consumo y 
dónde lo compro. Como con-
sumidores tenemos el poder de 
decidir, y ya sabemos que un 
gran poder conlleva una gran 
responsabilidad. 

Empresas y 
marcas éticas 

TERAPIAS NATURALES
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

En este contexto 
del verano, viajes 
o vacaciones, el 

uso de los laxantes 
debe ser puntual 

para no generar una 
habituación a estos 

medicamentos

Hay situaciones en las que man-
tener nuestra regularidad intestinal 
puede ser algo complicado ya sea 
por cambios en la alimentación o 
en nuestros horarios y rutinas. En 
verano y, especialmente cuando via-
jamos, todos esos cambios pueden 
afectar a nuestro ritmo intestinal 
y eso provocarnos cuando menos 
algo de incomodidad. Hay algunos 
fármacos que, puntualmente nos 
pueden ayudar a paliar esas altera-
ciones.

La diarrea del viajero o el estre-
ñimiento o enlentecimiento del rit-
mo intestinal en las vacaciones no es 
algo extraño. Es conveniente tener 
previsto que esto puede suceder y 
llevar en nuestro botiquín algunos 
remedios que rápidamente pueden 
salvar la situación.

Laxantes

El estreñimiento en verano pue-
de darse por diferentes factores, 
muchas veces por una suma de algu-
nos de ellos. Por ejemplo:

• Una baja ingesta de líquidos: el 
calor y la pérdida de líquidos favo-

rece el estreñimiento si no lo repo-
nemos con una adecuada ingesta 
de líquidos.

• Cambios de hábitos alimentarios: 
en ocasiones, sobre todo si viaja-
mos, podemos estar tomando me-
nos vegetales de lo habitual o sim-
plemente comidas distintas que 
afectan a nuestro ritmo intestinal.

• Cambios de horarios: pueden 
afectar a nuestro hábito defecato-
rio haciendo que las horas en las 
que nuestro cuerpo está habitua-

Alteraciones gastrointestinales en verano

do a ir al baño no se respeten y se 
pospongan. Eso altera nuestro rit-
mo intestinal y muchas veces tam-
bién endurece las heces.

• Cambio de lugar: a muchas perso-
nas les afecta también el hecho de 
estar en sitios que no son los habi-
tuales, haciendo más difícil man-
tener el hábito de ir al baño.

En este contexto del verano, via-
jes o vacaciones, el uso de los laxan-
tes debe ser puntual para no generar 
una habituación a estos medica-
mentos. Podemos utilizar principal-
mente estos tipos de productos:

Laxantes estimulantes: estimu-
lan mediante un pequeño proceso 
irritativo las contracciones en el in-
testino ayudando a evacuar con ma-
yor frecuencia y con menor consis-
tencia pues también disminuyen la 
absorción de líquidos y electrolitos. 
Suelen ser muy efectivos con resul-
tados a las 6-12h después de ingerir-
los, por lo que se recomienda tomar-
los por la noche para poder evacuar 
con facilidad por la mañana. Están 
dentro de este grupo sustancias 
como el bisacodilo, el picosulfato 
sódico, el aceite de ricino, el sen o 
la cáscara sagrada. Deben usarse en 
dosis ajustadas a conseguir el efecto 

123rf Limited©echeverriurrealuis. Moringa, laxante natural

pues, de lo contrario, pueden provo-
car dolores abdominales.

Laxantes osmóticos: estos ayu-
dan a retener líquido en el intestino 
de manera que aumentan la hidra-
tación y el volumen de las heces faci-
litando su expulsión. Son sustancias 
como el lactitol, la lactulosa o las 
sales de magnesio y deben tomar-
se siempre con abundante agua. Su 
efecto puede ser más lento y suele 
ser algo más suave que con los la-
xantes estimulantes, pero son los de 
elección para empezar. No tienen 
efectos adversos importantes, aun-
que en algunas personas sí pueden 
provocar algo de gases.

Laxantes formadores de bolo: 
son aquellos que por su aporta-
ción de fibra ayudan a formar he-
ces más voluminosas y favorecen 
su expulsión ya que promueven el 
movimiento en los músculos intes-
tinales para facilitar la defecación. 
El ingrediente más representativo 
dentro de este grupo es una planta 
llamada Plantago ovata que tiene un 
gran contenido de fibra, sobre todo 
soluble. Puede ser útil en personas o 
situaciones en las que la ingesta die-
tética de fibra vaya a verse realmen-
te reducida. Es de acción un poco 
más lenta, a veces tarda unos días en 
hacer efecto, pero es el que menos 
efectos adversos tiene. También re-
quiere de una buena ingesta hídrica 
y es recomendable separarlo de la 
toma de cualquier medicamento.

Y ante situaciones en las que se 
necesite un efecto inmediato, algu-
nos supositorios o enemas pueden 
ser de gran utilidad.

Antidiarreicos

La diarrea es el aumento de la 
frecuencia habitual defecatoria con 
una pérdida de consistencia de las 
heces por aumento del contenido de 
agua en ellas. Cuando esta alteración 
se produce por cambios dietéticos o 
por alguna infección alimentaria, 
la diarrea suele ser aguda ya que la 
duración suele ser inferior a dos se-
manas. El trastorno no tiene impor-
tancia cuando es algo que no pro-
voca malestar general, ni fiebre, ni 
sangre o mucosidad en heces. Pero 
sí es muy importante atajarla cuanto 
antes para evitar pérdida excesiva de 
líquidos y también alteraciones de la 
composición de la microbiota intes-
tinal. Por eso es muy importante que 
en primer lugar se asegure una bue-
na ingesta hídrica con agua, líquidos 

Dra. Laura I. Arranz,
Farmacéutica y Dietista-Nutricionista
www.dietalogica.com  
info@gananutricion.es

CUIDA TU PIEL DESDE EL INTERIOR
 LOS     DÍAS DEL AÑO

Protege tu piel del paso del 
tiempo y de la radiación 
solar de forma natural

 Nuaderma® no sustituye 
las cremas de protección solar

https://nuabiological.com/es/
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FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS

Es muy recomendable, 
después de un episodio 

de diarreas, tomar 
algún tipo de producto 

probiótico para 
ayudar a restablecer la 
microbiota intestinal 
que, sin duda, habrá 

quedado afectada 

Los adsorbentes como 
el carbón activo o el 
tanato de albúmina 
también suelen ser 

recomendados como 
productos para ayudar 

en las diarreas

de reposición de agua y electrolitos 
(sueros fisiológicos) o caldos e infu-
siones. Además, para cortar la dia-
rrea podemos utilizar algunos fár-
macos que ayudarán de forma muy 
rápida y eficaz como por ejemplo 
la loperamida que inhiben la moti-
lidad intestinal, el subsalicilato de 
bismuto o el carbón activo.

La loperamida es un inhibidor 
del peristaltismo intestinal, deriva-
do del opio y actúa como un estimu-
lante de los receptores opioides del 
sistema nervioso produciendo efec-
tos astringentes. Este tipo de fárma-
cos aumentan el tiempo de tránsito 
intestinal y la absorción de agua, 
además de reducir los movimien-
tos del intestino. Aunque todos los 
opioides, como la codeína y la mor-
fina, tienen efecto astringente, no se 
utilizan como antidiarreicos por su 
potente efecto sobre el sistema ner-
vioso central. Este no es el caso de 
la loperamida pues no atraviesa la 
barrera hematoencefálica, y por ello 
no tiene efecto analgésico ni adicti-
vo, pero sí gran capacidad antidia-

rreica. Además, incrementa el tono 
del esfínter anal, cosa que ayuda a 
disminuir la incontinencia a ese ni-
vel durante los procesos diarreicos. 
La loperamida es normalmente muy 
bien tolerada siendo mínimas las re-
acciones adversas. En ocasiones es 
difícil distinguir entre los efectos se-
cundarios del fármaco y los proble-
mas asociados a la propia diarrea, 
sin embargo, al tomarla pueden dar-
se dolores abdominales y también 
somnolencia, náuseas y vómitos. En 
algunos casos no es recomendable 
tomarla, por ejemplo, en algunas 
diarreas infecciosas en las que in-
terese la eliminación de las toxinas 
producidas por algunas bacterias. Si 
la diarrea va asociada a un proceso 
infeccioso es mejor consultar con un 
médico antes de tomar ningún me-
dicamento.

El subsalicilato de bismuto tiene 
una eficacia antidiarreica inferior a 
la de los opiáceos como la loperami-
da, pero es útil en el tratamiento y la 
prevención de la diarrea del viajero. 
Disminuye la secreción intestinal 
estimulada por toxinas bacterianas, 

123rf Limited©hyrma. Es  importante la ingesta de agua en processos antidiarreicos

reduce el número de deposiciones 
y alivia sintomáticamente las náu-
seas y el dolor abdominal. Parece ser 
que el salicilato liberado actúa como 
antiinflamatorio y el bismuto como 
bactericida. Deben vigilarse sus po-
sibles efectos secundarios debidos a 
la acción irritante gastrointestinal 
del salicilato y neurotóxica del bis-
muto, además de su capacidad de 
teñir de negro las heces. Por eso no 
es el producto de elección ante una 
diarrea.

Los adsorbentes como el car-
bón activo o el tanato de albúmina 
también suelen ser recomendados 
como productos para ayudar en las 
diarreas. Actúan mediante un pro-
ceso físico de adsorción, captando 
incluso las toxinas bacterianas que 
pudieran estar presentes en el intes-
tino, evitando así su acción nociva 
sobre la mucosa. En general, no son 
los productos más rápidos a la hora 
de parar un proceso diarreico, tie-
nen poco efecto en la reducción de 
la cantidad de heces y frecuencia de 
las deposiciones, aunque sí ayudan a 
mejorar su consistencia.

Y en ocasiones, cuando la diarrea 
es leve y solo se caracteriza por una 
menor consistencia de las heces sin 
un aumento de la frecuencia depo-
sicional, puede usarse también el 
Plantago ovata puesto que su fibra 
ayudará a mejorar la formación del 
bolo fecal.

En cualquier caso, es muy reco-
mendable, después de un episodio 
de diarreas, tomar algún tipo de 
producto probiótico para ayudar a 
restablecer la microbiota intestinal 
que, sin duda, habrá quedado afec-
tada. Estos productos a base de al-
gunos microorganismos como Lac-
tobacillus reuteri, Lactobacillus GG, 
Bifidobacterium, Saccharomyces 
boulardii, etc, también son muy re-
comendables dentro de nuestro bo-
tiquín de verano.

Así, en verano o en momentos 
vacacionales o viajes es interesante 
tener a mano en el botiquín solucio-
nes rápidas que puedan aliviarnos 
del estreñimiento o de la diarrea, 
como el magnesio o la loperamida 
respectivamente, además de unos 
probióticos para restablecer el equi-
librio perdido. 

https://salus.es/
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Entre el 30 y el 60% de 
las y los adolescentes 

han sufrido que sus 
parejas revisen su 

móvil, controlen dónde 
están, lo que hacen y 

con quién se relacionan

MI PEDIATRA

Las relaciones de pareja son im-
portantes para los y las adolescentes 
y las suelen vivir con mucha intensi-
dad. Hasta un 80% de chicas y chi-
cos de 14 a 19 años en España afir-
man haber tenido ya alguna relación 
sentimental.

Durante la adolescencia las rela-
ciones de pareja suelen ser más cor-
tas que en la edad adulta; la duración 
media es inferior al año. Más que en 
otras etapas, el inicio de una relación 
se basa fuertemente en la atracción 
física-sexual y no es infrecuente que 
al transcurrir las semanas y meses 
esa atracción no se vea apoyada por 
la existencia de intereses comunes, 
compatibilidad e intimidad emocio-
nal. Esto no es malo en sí mismo y 
simplemente es el reflejo de los cam-
bios tan intensos que tienen lugar en 
estos años y que afectan al desarrollo 
de la personalidad. Aunque cortas, 
las relaciones de pareja en la adoles-
cencia pueden ser muy enriquece-
doras y ayudar al descubrimiento de 
uno mismo y a fortalecer habilidades 
como la comunicación, el respeto, el 
afecto y la confianza mutua. 

Las relaciones afectivo-sexuales 
que ocurren en la adolescencia tie-
nen una gran relevancia no solo 
para el bienestar físico y psicológi-
co actual de las y los adolescentes. 
También van a marcar cómo van a 
ser las relaciones de pareja en la vida 
adulta. Si a esta edad las relaciones 
de pareja se viven de forma traumá-
tica o se producen en un contexto 
de abuso o violencia, esto dañará la 
autoestima y facilitará que se repro-
duzcan patrones similares más ade-
lante.

Relaciones afectivo-sexuales 
durante la adolescencia

¿Hay maltrato entre las 
parejas adolescentes?

Sí, tanto o más que en etapas pos-
teriores, como parecen indicar diver-
sos estudios. Al llegar a la adolescen-
cia, la mayoría de chicas y chicos han 
absorbido de la sociedad y la cultura 
mitos sobre el amor romántico y es-
tereotipos sexistas que van a tener 
una influencia enorme en sus pri-
meras relaciones de pareja. Muchos 
adolescentes llegan a esta edad pen-
sando que los celos, los intentos de 
dominación, los chantajes y las pe-
leas constantes son un signo de amor 
verdadero y que deben tolerarlos.

Un informe realizado en el año 
2015 por el Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud mostró que 
muchas conductas de abuso y mal-
trato son frecuentes a estas edades. 
Entre el 30 y el 60% de las y los ado-
lescentes han sufrido que sus parejas 
revisen su móvil, controlen dónde es-
tán, lo que hacen y con quién se rela-
cionan, e incluso que les impidan ver 
a sus amigos. Estos comportamien-
tos se ejercen en similar proporción 
por varones y mujeres. Otros actos 
de maltrato, menos comunes pero 
aún frecuentes (20-30%) son ejer-
cidos mayoritariamente por los chi-
cos e incluyen coaccionar a la pareja 
para que haga cosas que no quiere 

123rf Limited©william87

(incluyendo actos sexuales), asustar, 
humillar, difundir imágenes íntimas 
y agredir físicamente.

A pesar de los avances sociales 
de las últimas décadas, el machismo 
sigue estando muy presente y en la 
adolescencia se empiezan a ver sus 
primeros resultados en las relacio-
nes de amistad y de pareja. No solo 
no hay indicios de que esta situación 
esté mejorando, por el contrario está 
creciendo una corriente negacionis-
ta que se traduce en que en el año 
2021 uno de cada cinco varones en-
tre 15 y 29 años creían que la violen-
cia de género “no existe y es solo un 
invento ideológico”, una cifra que es 
el doble de la del año 2017.

Educar para prevenir

Como en el caso del consumo 
de drogas o de otros problemas que 
vemos en la adolescencia, la preven-
ción de la violencia dentro de la pa-
reja debería comenzar en la infancia.

Se puede empezar a enseñar a ni-
ñas y niños lo que es el respeto hacia 
el propio cuerpo y el cuerpo de otras 
personas, así como el concepto del 
consentimiento, tan pronto como a 
los tres años. Existen muy buenos 
libros adecuados para estas edades 
que ayudan a madres y padres a fa-
cilitar las conversaciones, explicar 
estas ideas y contestar a las pre-
guntas de sus hijos. Esto no solo los 
ayudará a protegerse de abusos físi-
cos y sexuales en la infancia y en la 
adolescencia, también les permitirá 
pedir ayuda si los abusos ocurren y 
a identificar situaciones de riesgo. Y 
por supuesto les enseñará a no hacer 
daño a otros.

Antes de que empiecen los prime-
ros cambios puberales es imprescin-
dible hablar de ellos y de sexualidad 
de una forma abierta, clara y holística, 
que incluya no solo los aspectos físi-
cos y los riesgos de adquirir enferme-
dades de transmisión sexual o de un 
embarazo no deseado, sino los aspec-
tos emocionales que son parte funda-
mental de la sexualidad humana.

El estudio Nueva pornografía 
y cambios en las relaciones inter-
personales, coordinado por Lluís 
Ballester y Carmen Orte en la Uni-
versitat de les Illes Balears en el año 
2019 muestra que la edad de acceso 
a la pornografía sigue adelantándo-
se. Aunque la edad media de inicio 

Nuevo: Descubra el primer  
alimento láctico bio A2 en Europa

  Con proteína beta caseína A2.
  Contiene DHA*1: ayuda al desarrollo de la facultad visual.
  Con ácidos grasos Omega-3 ALA para el cerebro y los nervios.
  Vitaminas C y D* para el funcionamiento normal del  

sistema inmunitario.
  Ingredientes provenientes de la agricultura ecológica.

 Más información en holle.es

Aviso importante: La leche materna es la mejor para su bebé. La leche de continuación solo  
es apta para niños a partir de los 6 meses. Déjese aconsejar por los especialistas sanitarios.

* Obligatorio legalmente en la UE para los preparados para lactantes y los preparados de continuación. 
1 El resultado positivo se consigue con una ingesta diaria de 100 mg de DHA.

NUEVO

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 

https://es.holle.ch/
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son los 14 años, uno de cada cuatro 
varones empieza a consumir porno-
grafía antes de los 13 años y a veces 
tan pronto como a los 8. Es muy pre-
ocupante que cada vez se demande 
y consuma contenido más violento y 
deshumanizador, lo que distorsiona 
por completo la imagen que los ado-
lescentes tienen sobre sus compañe-
ras y las expectativas de unos y otras 
sobre las relaciones sexuales.

Es muy importante mantener 
conversaciones frecuentes con los 
hijos varones, para contrarrestar la 
influencia que los medios de comu-
nicación, la cultura machista y la 
pornografía puedan tener en su vi-
sión sobre las mujeres y en su trato 
con ellas. Idealmente el padre u otro 
familiar masculino debería ser una 
figura de referencia para el adoles-
cente y mostrarle un modelo de mas-
culinidad igualitario y respetuoso.

Acompañar y apoyar

Aunque los y las adolescentes no 
se inclinen por compartir espontá-
neamente con sus padres sus prime-
ras experiencias de pareja, es fun-
damental estar disponible y abierto 
a la escucha para cuando necesiten 
hacerlo. La primera ruptura puede 
ser muy traumática y un acompaña-

miento respetuoso y empático puede 
ser de gran ayuda. No hay que mi-
nimizar el impacto de la ruptura ni 
la importancia que esa relación ha 
tenido para la persona adolescente.

Muchos adolescentes que pade-
cen situaciones de dependencia y 
abuso en sus relaciones de pareja no 
son capaces de verlo o han norma-
lizado estos comportamientos. Los 
padres pueden jugar un papel muy 
importante si detectan que algo pue-
de ir mal e iniciar una conversación 
abierta y respetuosa con su hijo o hija.

¿Qué signos deben alertar a los 
padres de que sus hijos adolescen-
tes se encuentran en una relación 
abusiva?

• El o la adolescente parece triste 
o preocupado con frecuencia, a 
veces incluso parece estar en un 
estado de sobresalto o alerta.

• Se ha alejado de sus amigos/as y 
pasa todo el tiempo solo/a o con 
la pareja.

• Su rendimiento académico y/o 
deportivo se ha resentido.

• Ha cambiado ostensiblemente su 
estilo de vestir, peinado y maqui-
llaje.

• Pasa mucho tiempo mirando su 
móvil o en redes sociales.

Si tu hijo o hija te cuenta que está 

123rf Limited©lightfieldstudios

Calidad en la que puedes  
confiar, desde 2002

Hecha en Europa

Reutilizable y libre de plástico

LA PRIMERA  
COPA MENSTRUAL

QUERIDA POR MILLONES  
DE PERSONAS

+34 962 605 061
info@alternatur.eswww.alternatur.es

@alternaturinfoDistribuido por:

Sin lactosa ∙ Sin gluten ∙ 100% ingredientes activos
Sin aceite de palma ∙ No testado animales ∙ Vegano

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

cuida y protege tu pielEste verano 

MI PEDIATRA

sufriendo en su relación de pareja, 
incluso si solo lo menciona de forma 
casual, pon toda tu atención y crea 
un espacio seguro para que pueda 
hablar con confianza. No restes im-
portancia a su experiencia, créete lo 
que cuenta y valida sus sentimientos 
y emociones. En ningún caso le cul-
pes ni le reproches no haber hablado 
antes, al contrario, felicítale por ha-
cerlo ahora. Reconoce que el proble-
ma existe, que su sufrimiento es real 
y que su familia está para ayudarle.

Es aconsejable buscar ayuda 
profesional. Consulta con tu pedia-
tra qué recursos están disponibles 
en vuestro lugar de residencia. Hay 
psicólogos/as especializados en ado-
lescencia que pueden ayudar a tu 
hija/o no solo a salir de una relación 
abusiva o de dependencia sino a re-
solver otros problemas subyacentes 
y a desarrollar estrategias que facili-
ten que la siguiente relación sea más 
saludable.

Las agresiones físicas y sexuales 
son actos delictivos y como tales de-
ben ser tratados, incluso aunque ha-
yan sido cometidos por un menor de 
edad. A esta edad el foco está puesto 
no en el castigo, sino en la rehabili-
tación, para evitar que se vuelvan a 
cometer. 

https://www.mooncup.co.uk/es/
https://www.alternatur.es/marca/viridian/
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La revolución “sin plástico” está 
avanzando rápidamente. Formatos 
reutilizables y materiales sostenibles 
empiezan a hacerse lugar en tiendas, 
oficinas y hogares, convirtiendo el 
movimiento Zero Waste (Residuo 
Cero) en una de las tendencias del 
momento, acorde a una generación 
cada vez más comprometida con el 
medio ambiente. Uno de los sitios 
donde lo notamos más es en el baño: 
optamos por productos sólidos, da-
mos la bienvenida a los formatos de 
rellenado (refill) para aprovechar los 
envases y sustituimos los productos 
de usar y tirar por otros artículos de 
higiene personal y uso diario biode-
gradables, lavables y reutilizables. 
Los cepillos de dientes de bambú, 
los discos desmaquillantes de algo-
dón y el hilo dental de seda tan solo 
son un ejemplo. Pero, ¿qué pasa con 
las esponjas?

Esponjas naturales, una 
alternativa sostenible

Las esponjas son un elemento 
indispensable en muchos hoga-
res. Tienen un papel destacado en el 

cuidado de nuestra piel: las utiliza-
mos a diario para lavarla y también 
para exfoliarla. Por ello, es impor-
tante elegir una esponja de calidad 
que nos permita llevar a cabo esta 
tarea sin que nos cause irritaciones 
o efectos indeseados.

De colores y formas llamativas, 
las esponjas sintéticas son las más 
usadas en la ducha, pues son las más 
económicas. Ahora bien, se fabrican 
con una combinación de materiales 
derivados del plástico, como la ce-

Esponjas naturales: di adiós al 
plástico también en la ducha

lulosa, el poliuretano o el poliéster, 
que suponen un gran impacto am-
biental, tanto durante su fabricación 
como en el proceso de desecho. Du-
rante su degradación, liberan micro-
plásticos con efectos dañinos en la 
salud del entorno, la fauna y la flora.

Ante ello, cada vez más personas 
se pasan a las esponjas de origen 
natural, según señala la Organiza-
ción de Consumidores y Usuarios 
(OCU). Al tratarse de productos 
degradables y libres de tóxicos, 
son una alternativa sostenible ideal 
para sustituir las esponjas conven-
cionales y decir adiós al plástico 
también en la ducha.

¿Qué tipos de esponjas naturales 
existen?

Esponjas de luffa: de origen ve-
getal, se obtienen a partir de la plan-
ta comestible que lleva su nombre. 
Su popularidad viene dada por sus 
buenos resultados dermatológicos: 
exfolian la piel de manera natural, 
retirando las células muertas y libe-
rando los poros. Muchas personas 
también las utilizan para estimular 
la circulación.

Esponjas de Konjac: proceden 
de una raíz vegetal que se caracte-
riza por su estructura porosa. De 
origen asiático, son conocidas por su 

123rf Limited©dolgachov

www.tallermadreselva.com

Larga duración 
Controla las bacterias que causan el mal olor
Permite la transpiración natural sin irritar 

Smart Unisex Choice 

con Aceite Esencial de Palmarosa  

exfoliación suave, manteniendo el 
equilibrio del pH de la piel.

Esponjas marinas: no son aptas 
para personas veganas (son de ori-
gen animal), pero se aprecian por 
su suavidad natural y su capacidad 
de absorción. Son densas y tupidas, 
por lo que no se desgarran con faci-
lidad. Estas características también 
favorecen su uso en diversas apli-
caciones, más allá de la limpieza de 
la piel. Se emplean, por ejemplo, a 
modo de tampón menstrual.

También encontramos esponjas 
elaboradas con fibra de coco, aun-
que estas se suelen usar como es-
tropajo, para limpiar utensilios de 
cocina y deshacerse de los restos de 
grasa, debido a su rigidez.

Una buena conservación, clave

Que no te engañen las primeras 
impresiones. Aunque a priori pa-
rezcan rígidas y ásperas, se vuelven 
suaves al humedecerse, permitiendo 
una limpieza delicada de la piel, sin 
causar irritaciones. Eso sí, debemos 
asegurarnos de humedecerlas bien 
antes de usarlas para ablandarlas. 

Como con cualquier esponja, 
limpiar y secar correctamente nues-
tras esponjas después de cada uso 
es importante para conservarlas 
correctamente. El ambiente de la 
ducha es húmedo y habitualmente 
caliente, un entorno que favorece 
la proliferación de bacterias. Algu-
nos consejos son enjuagar bien las 
esponjas después de usarlas para 
eliminar los restos de jabón, sucie-
dad y pieles muertas, y dejarlas se-
car correctamente, preferiblemente 
en lugares secos y donde corra el 
aire. Colgarlas frente a una ventana 
abierta es una de las opciones reco-
mendadas.

Debido a que se elaboran con 
materiales de origen natural, este 
tipo de esponjas se deben reem-
plazar con mayor frecuencia. El 
periodo de empleo varía en función 
del material, el uso que le damos y 
las recomendaciones de cada fabri-
cante, pero se aconseja renovarlas 
cada mes, aproximadamente. Eso sí, 
una vez gastadas se desechan como 
residuos orgánicos. ¡Incluso al-
gunas pueden utilizarse para hacer 
compostaje! Pásate a las esponjas 
naturales y da un paso más hacia un 
futuro libre de plásticos. 

Limpiar y secar 
correctamente 

nuestras esponjas 
después de cada uso 
es importante para 

conservarlas

Ariadna Coma,
Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com COSMÉTICA NATURAL

https://tallermadreselva.com/
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La semilla de comino negro es un 
remedio natural que se viene usando 
desde hace milenios por su potencial 
terapéutico frente a una amplia va-
riedad de enfermedades. Debido 
a sus múltiples beneficios para la 
salud, en la actualidad, está siendo 
estudiado por científicos e industria 
farmacéutica a fin de verificar su ac-
ción curativa y así poder utilizarlo en 
el tratamiento de diversas dolencias.

Nigella Sativa L., una angios-
perma de la familia Ranunculaceae, 
presenta una amplia distribución 
que abarca la región mediterránea, 
sur de Europa y el norte de África, 
se extiende por Oriente Medio lle-
gando hasta el Asia occidental, en 
amplias zonas de India, Pakistán y 
Afganistán. Es una planta anual de 
tallo erecto que puede llegar a alcan-
zar los 60 cm de altura, con flores de 
color blanco o azul pálido, frutos en 
capsula con numerosas semillas que 
van del color gris oscuro al negro. 
De naturaleza rústica, su cultivo no 
conlleva condiciones especiales por 
su adaptabilidad a gran variedad de 
suelos, siempre que sean mullidos y 
esponjosos. Desprende un caracte-
rístico aroma a nuez moscada. Se le 
conoce también por alcaravea negra, 
ajenuz, abésoda, cilantro romano, 
neguilla, niguela o simplemente se-
milla negra.

La medicina la viene empleando 
como remedio para tratar trastor-
nos inflamatorios, cardiovasculares 
e infecciones bacterianas, mencio-
nándose en los tratados de medicina 
de las principales civilizaciones. Lo 
encontramos en los textos ayurvé-
dicos, en los greco-romanos, árabes, 
persas y judíos. En el Antiguo Tes-
tamento se menciona como ‘comino 
negro curativo’, e Hipócrates y Dios-
córides se refieren al comino negro 
como ‘Melanthion’, literalmente 
pequeña semilla negra. Entre los 
diversos objetos que se encontraron 
en la tumba del faraón Tutankamón 
estaban las semillas de comino ne-
gro.

La semilla negra es una excelen-
te fuente de proteína vegetal, grasa, 
fibra, carbohidratos, aminoácidos, 
minerales y vitaminas. 100 gramos 
poseen un valor energético de 406.5 
kcal, con 52,3 g de hidratos de car-
bono, 14,9 g de grasas totales (0,5 g 
son saturadas), 15,8 g de proteínas y 
0 g de azúcar. Contiene aminoácidos 
esenciales, especialmente arginina, 

leucina, cisteína y metionina, nive-
les significativos de hierro, cobre, 
zinc, fósforo y calcio, así como re-
tinol, tiamina, riboflavina, niacina, 
piridoxina y ácido fólico. Entre los 
carbohidratos destacan la glucosa y 
arabinosa, presentando una elevada 
concentración de Omegas 3, 6, 7 y 9 
(ácidos oleico, palmitoleico, linolé-
nico y linoleico). Es muy abundan-
te en fitocomponentes activos, que 
incluyen alcaloides, monoterpenos 
como el timol, carotenoides como 
los ß-carotenos, esteroles como el 
ß sitosterol, y el avanesterol, tocofe-
roles α, ß y γ, saponinas y compues-
tos fenólicos, siendo su principal 
componente activo la timoquinona.

La timoquinona presenta un 
amplio historial de beneficios tera-
péuticos. Tiene demostradas pro-
piedades antioxidantes, atenuando 
el estrés oxidativo que se origina por 
la producción de radicales libres y 
protegiendo al cuerpo del daño que 
causa a nivel celular. Su acción ra-
lentiza el envejecimiento y reduce 
el riesgo de desarrollar enfermeda-
des degenerativas. Posee propieda-
des antiinflamatorias, siendo muy 
útil frente a enfermedades como 
la fibrosis quística, la artritis reu-
matoide, las alergias, el eccema, la 
psoriasis y el acné. Actúa frente a la 
neuroinflamación o inflamación del 
tejido cerebral, lo que puede ayudar 
frente al Alzheimer y el Parkinson.

Activa el sistema inmune, el me-
tabolismo energético, protege al or-
ganismo frente a trastornos meta-
bólicos, cardiovasculares, digestivos, 
hepáticos, renales, respiratorios, re-
productivos, neurológicos y de en-
fermedades degenerativas como el 
cáncer. Reduce el colesterol, y por 
su actividad antidiabética, baja el 

Comino negro: un remedio natural para 
una amplia variedad de enfermedades

azúcar en la sangre en personas con 
diabetes tipo 2, lo que supone menor 
riesgo de complicaciones relaciona-
das con la enfermedad. La investiga-
ción sobre su actuación en diabetes 
ha mostrado una reducción de la he-
moglobina glucosilada A1c y los nive-
les aleatorios de azúcar en la sangre.

El comino negro es fácil de en-
contrar y adquirir en herbolarios o 
comercios especializados. Se vende 

123rf Limited©dionisvera. Semillas de comino negro con flor de nigella sativa

ALIMENTACIÓN

La semilla negra 
es una excelente 

fuente de proteína 
vegetal, grasa, 

fibra, carbohidratos, 
aminoácidos, 

minerales y vitaminas

Raúl Martínez,
Dietista-Nutricionista, biólogo

raul.mgarc@gmail.com

www.mielmuria.com

LA MIEL QUE PROTEGE 
EL BOSQUE
Y LA NATURALEZA

La primera miel de Europa 
con certificación PEFC.

Proviene de bosques donde 
se hacen gestiones foresta-
les controladas para favore-
cer la biodiversidad.

Totalmente libre de plásti-
cos, siempre pensando en 
nuestro planeta.

formulado como aceite para uso tó-
pico, en forma de cápsulas y como 
aceite de semilla en perlas para con-
sumo por vía oral.

Las semillas se pueden añadir 
a las comidas en guisos, ensaladas, 
como infusión o en la preparación 
de pan. 

La mejor forma de asimilar sus 
propiedades es como aceite esencial 
obtenido de un prensado en frío que 
garantiza la preservación de todas 
sus propiedades. 

https://www.mielmuria.com/es/
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En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico.

EL BOTIQUÍN DEL MES

Es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son seleccionados según la dinámica de mercado.

COSMÉTICA

Champú Silver, 
de Sanotint

Este champú especial elimina los reflejos amarillos 
no deseados en el pelo rubio, aclarado, blanco-gris. El 
cabello blanco-gris luce brillante y luminoso. 

Contiene extractos de arándanos, violetas y orquí-
deas que, con sus propiedades antioxidantes protegen 
el cabello de los agentes externos. 

Garantiza un lavado delicado y una sensación de 
suavidad en el cabello. 

 · Marca: Sanotint | www.sanotint.es 
 · Empresa: Salus Floradix España, S.L. 

COSMÉTICA

Desodorante Roll-On Piel Sensible Caléndula, 
de Corpore Sano

Desodorante con extracto de Caléndula de cultivo 
bio certificado, de acción protectora e hidratante. 

Sus principios activos y aceites esenciales cuidan y 
protegen la piel de la sudoración. Contiene además 
extracto bio de Salvia, purificante y astringente, y ex-
tracto bio de regaliz que evita las irritaciones de la piel. 

Apto para piel sensible, tiene una protección de has-
ta 12h contra el mal olor provocado por el sudor.

 · Marca: Corpore Sano | www.corporesano.com  
 · Empresa: Disna, S.A.

COSMÉTICA

Protección solar argán cara y cuerpo SPF20, 
de Earth Line

Protector solar de Argán Bio para cara y cuerpo con 
aceites certificados orgánicos de argán, coco, maca-
damia y manteca de karité que hidratan y nutren la 
piel. 

Los filtros sintéticos han sido sustituidos por filtros 
UV naturales minerales que ofrecen protección instan-
tánea contra los rayos UVA/UVB. 

 · Certificados: Cosmos/BDIH | Eco-Control | Vegan
 · Marca: Earth Line | www.earthline.nl
 · Distribución: Natural Power & Tech, S.L. 
www.naturalpowertech.com 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Age Splendor Sun, 
de Naturlíder

Con Age Splendor Sun preparemos la piel antes 
de la exposición para por una protección, cuidado y 
mantenimiento una vez estemos bajo los rayos ul-
travioletas. Lo bueno de cuidarnos con antelación es 
que gracias a los betacarotenos naturales que contie-
ne el producto vamos a ir preparando nuestro escudo 
natural de defensas dándole color a la epidermis para 
con esto evitar las fatídicas quemaduras solares. 

Con vitamina E y granada.  

 · Marca: Naturlíder 
www.naturlider.com

 · Empresa: Naturleader Import Export, S.L.

Venoplan, 
de Laboratorios Ynsadiet

La Gama Venoplan de Laboratorios Ynsadiet es el 
mejor aliado para tu circulación. Venoplan Forte com-
primidos, para unas piernas ligeras, contiene Castaño 
de Indias, Rusco y Centella Asiática que ayudan a man-
tener una circulación sanguínea normal y a evitar la 
sensación de piernas cansadas. Además, la Vitamina C, 
contribuye a la formación de colágeno para el normal 
funcionamiento de los vasos sanguíneos. Venoplan lí-
quid ampollas, con vitaminas C y E que contribuyen a 
la protección de las células frente al daño oxidativo. Y 
Venoplan forte Gel, con Ginkgo, Hamamelis, Castaño 
de indias y Vid para unas piernas bonitas y ligeras.

 · Marca: Laboratorios Ynsadiet | www.ynsadiet.com 
 · Empresa: Laboratorios Ynsadiet, S.A.

Zinc complex, 
de Raab Vitalfood 

Las cápsulas con complejo de zinc de Raab contie-
nen una combinación de bisglicinato de zinc y el ami-
noácido L-histidina. El bisglicinato de zinc es un com-
puesto de zinc especial en el que el zinc está recubierto 
por un complejo de quelato. Las cápsulas se pueden 
tomar tanto con las comidas como solas. El aminoá-
cido L-histidina completa la fórmula a la perfección. El 
zinc contribuye a una función cognitiva normal, al fun-
cionamiento normal de sistema inmunitario, al man-
tenimiento normal de la visión y a mantener la piel, el 
cabello y las uñas en condiciones normales. Vegano. 
Sin lactosa. Sin gluten.

 · Marca: Raab Vitalfood | www.raabvitalfood.es
 · Empresa: Raab Vitalfood, GmbH
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La sexualidad se vive y se mani-
fiesta de mil y una maneras distin-
tas. Conocernos, descubrir nuestros 
propios ritmos y preferencias es 
fundamental para disfrutar plena-
mente de nuestras experiencias más 
íntimas. Y es que es algo que va mu-
cho más allá del placer y el disfrute: 
también favorece nuestro bienestar 
físico y emocional.

Partimos de la base que el auto 
placer no tiene efectos negativos. 
De hecho, todo lo contrario. Está 
demostrado que ayuda a ganar con-
fianza en una misma, a disfrutar más 
de las relaciones íntimas, a fortale-
cer los músculos pélvicos y a preve-
nir dolores y enfermedades, por ci-
tar solo algunos ejemplos. Además, 
ayuda a liberar endorfinas, sero-
tonina y oxitocina (también llama-
da “la hormona del amor”), que se 
traduce en una sensación de calma, 
relajación y paz mental. Esto se rela-
ciona con mejoras en el humor, con 
la capacidad de conciliar mejor el 
sueño, apaciguar el dolor menstrual, 
reducir el estrés y también rebajar la 
sensación de frustración.

Pero no todo el mundo es igual ni 
responde a los estímulos de la mis-
ma manera. Aquí es donde el au-
toconocimiento del propio cuerpo 
juega un papel fundamental. Ave-
riguar cuáles son nuestros propios 
límites y posibilidades, así como 
encontrar lo que nos gusta y lo que 
no, despierta la curiosidad, mejora 
la autoestima, genera confianza y, 
como resultado, refuerza el amor 
propio. En definitiva, es un proceso 
que llama a disfrutar del momento 
presente y abre la puerta a experi-
mentar la sexualidad de forma más 
consciente y empoderada.

La gama más íntima de 
Herbolario Navarro

¿Y qué mejor que poder hacerlo 
con productos que pueden ser alia-
dos para cuidar de nosotras mismas 
y dejar a un lado las tensiones y la 
rutina que nos acompañan diaria-
mente? Es el momento de romper 

con los prejuicios, tabúes y vergüen-
zas, y disfrutar de nuestro cuerpo.

Fabricada con silicona médica 
certificada, la nueva gama íntima de 
Herbolario Navarro está diseñada 
para experimentar nuevos placeres 
y reconectar con el amor propio, 
fomentando el bienestar íntimo fe-
menino. Hipoalergénicos, libres de 
BPA y ftalatos, sus juguetes y com-
plementos ofrecen una nueva pers-
pectiva en las relaciones, ya sea indi-
vidualmente o en pareja.

El poder de la estimulación

Para mantener la lubricación y 
disfrutar de una misma en cualquier 
momento, un buen aliado es un suc-
cionador y estimulador del clíto-
ris. Hace tiempo que este órgano 
femenino ya no vive en la oscuridad 
y protagoniza las conversaciones so-
bre las relaciones íntimas sin tapu-
jos. Y no es de extrañar, ya que uno 
de sus cometidos principales es dar 
placer. De diversas formas, colores 
y modos de succión para descubrir 
hasta dónde una puede llegar, es-
tos aparatos también contribuyen a 
mantener la salud del suelo pélvico. 

Entrenar el suelo pélvico 

Fortalecer el suelo pélvico, es 
decir, la musculatura que sostiene 
los órganos pélvicos (aparato repro-
ductor, sexual y recto) es clave para 
evitar disfunciones ginecológicas, 
sexuales y urinarias. Son varios los 
factores que pueden contribuir a su 
debilitamiento: un parto vaginal, la 
menopausia, malos hábitos o inclu-
so practicar frecuentemente depor-
tes de impacto. Sin embargo, para 
entrenarlo, solo basta ejercitar los 
músculos. 

Hay muchos métodos para ha-
cerlo, como por ejemplo con el en-

trenador de suelo pélvico. Las co-
múnmente llamadas “bolas chinas” 
ofrecen una mejora progresiva de 
los músculos del suelo pélvico me-
diante la resistencia. El de Herbo-
lario Navarro cuenta con 4 bolas de 
acero recubiertas de una silicona de 
tacto sedoso ideales para realizar 
los ejercicios de Kegel: una serie 
de contracciones y relajaciones va-
ginales que fortalecen la muscula-
tura mediante el aumento gradual 
de pesos. Al ejercitarlos, no sólo se 
fortalece esta zona y mejora la lubri-
cación natural, ofreciendo orgasmos 

123rf Limited© deagreez

Es el momento de 
romper con los 

prejuicios y vergüenzas 
para disfrutar de 
nuestro cuerpo

más intensos, sino que ayuda a pre-
venir la incontinencia urinaria, en-
tre muchos otros beneficios, como 
también la flexibilidad y la elastici-
dad de la zona. 

Satisfacción interna y externa

Si buscas satisfacción interna y 
externa, el masajeador íntimo con 
estimulador clitorial es la respues-
ta. Su tacto sedoso, que favorece 
su capacidad de deslizamiento, no 
deja indiferente. Cuenta con distin-
tos tipos de vibraciones y función 
de movimiento que ofrecen un pla-
cer distinto, con estimulación en 
dos puntos del cuerpo. Así que solo 
hace falta que una ponga el ritmo 
que prefiera, sin preocuparse por 
nada más. 

El poder está en tus manos. Li-
béralo y déjate sorprender. 

Romper el tabú del auto placer

Puedes adquirir todos estos productos 
en los centros Herbolario Navarro y en

www.herbolarionavarro.es

Perlas entéricas
Antireflujo

2 soluciones
en 1 fórmula

COSMÉTICA
Ariadna Coma,

Periodista
elbotiquin@elbotiquinnatural.com 

ESPACIO PATROCINADO POR:
Herbolario Navarro

Casa Fundada en 1771
www.herbolarionavarro.es

https://www.naturimport.es/624-vitalart
https://www.herbolarionavarro.es/
https://www.herbolarionavarro.es/
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LA DOCTORA RESPONDE

Dra. Miriam Martínez Biarge,
Núm. Col. Madrid 53.890
www.creciendoenverde.com 
info@creciendoenverde.com 
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La píldora del día después o con-
tracepción de emergencia es un 
medicamento que impide o retrasa 
la ovulación, es decir, la liberación 
por parte de los ovarios de un óvulo 
maduro listo para ser fecundado.

Entre los días 10 y 20 aproxima-
damente de cada ciclo menstrual se 
libera un óvulo (ocasionalmente más 
de uno). A lo largo de las siguientes 
horas ese óvulo se desplaza desde el 
ovario y hasta el útero a través de las 
trompas de Falopio. Si en ese tiem-
po se ha producido un coito con eya-

culación de espermatozoides puede 
haber un encuentro entre éstos y el 
óvulo maduro, y ocurrir la fecunda-
ción y el inicio de un embarazo. Este 
periodo fértil dura solo unas horas 
cada mes (generalmente no más de 
48 horas). 

Al tomar la píldora del día des-
pués tras un coito (relación sexual 
entre un hombre y una mujer con 
penetración vaginal) sin protección, 
disminuimos las posibilidades de 
que la ovulación se produzca o se 
produzca en ese momento, por lo 

La píldora del día después, 
¿trauma psicológico?

¿Cómo se toma?

La píldora del día después hay 
que tomarla tan pronto como sea 
posible después del coito sin protec-
ción. Aunque se puede tomar hasta 
72 horas después, la eficacia es máxi-
ma inmediatamente después del coi-
to y va disminuyendo con las horas. 
Por ello, el término “del día después” 
no es muy adecuado y puede generar 
confusión: no hay que esperar al día 
siguiente sino tomarla cuando antes. 

Este medicamento lo toma la 
mujer por vía oral y consiste en una 
sola dosis.

¿La píldora del día después 
es una forma de aborto?

No. La píldora del día después 
retrasa o impide la ovulación y por 
ello dificulta o impide la fecunda-
ción, pero si el embarazo ya se ha 
producido, este medicamento no 

causará un aborto. Tampoco produ-
cirá daños en el embrión.

¿Tiene efectos secundarios?

La píldora del día después puede 
producir molestias en las horas y días 
siguientes a su ingesta, principal-
mente: dolor de cabeza, dolor abdo-
minal, náuseas y vómitos (si vomitas 
en las dos horas siguientes a haber 
tomado la píldora, deberás tomar 
otra dosis, pues es muy probable que 
no la hayas absorbido), la regla pue-
de presentarse antes o un poco des-
pués de lo habitual y puede ser más 
abundante y dolorosa. La píldora del 
día después no tiene efectos secun-
darios a largo plazo, no causa daños 
en la salud, no aumenta el riesgo de 
cáncer y no disminuye la fertilidad.

¿Produce efectos adversos 
psicológicos?

Por sí misma, no. La píldora del 

día después es solo una forma sin-
tética (producida en el laboratorio) 
de una hormona que producen las 
mujeres de forma natural, y actúa a 
nivel local en el aparto reproductivo 
femenino. No actúa en el cerebro y 
además su tiempo de actuación es 
muy breve.

Tomar la píldora del día después 
podría suponer un trauma psicológi-
co si la mujer no quería tomarla y se 
ve obligada a ello, o si recibe presio-
nes por parte de familiares, amigos, 
su pareja o su comunidad religiosa 
para que no la tome cuando ella ha 
decidido tomarla. Estas presiones 
muchas veces se basan en mitos 
como que al tomar la píldora estamos 
causando un aborto de un embrión 
ya formado o que si la tomamos no 
podremos tener hijos en el futuro. Es 
decir, una mujer puede sufrir psico-
lógicamente cuando se siente juzga-
da por sus decisiones o coaccionada 
para actuar de forma contraria a sus 

intereses y deseos, pero no por tomar 
la píldora del día después.

¿Se puede tomar más de una vez?

Sí, se puede tomar las veces que 
sea necesario, incluso más de una 
vez durante el mismo ciclo mens-
trual. La píldora del día después 
solo disminuye el riesgo de emba-
razo no deseado en relación al coito 
que ya se ha producido. Si se tiene 
una nueva relación sexual sin pro-
tección, haber tomado la píldora 
1-2 días antes no evitará una posi-
ble fecundación. Aunque este medi-
camento se puede tomar repetidas 
veces, esta no es su función y no de-
bería usarse de esta forma. Hay mé-
todos anticonceptivos mejores para 
personas que mantienen relaciones 
sexuales regularmente. Algunos de 
ellos además protegen frente a las 
enfermedades de transmisión se-
xual, mientras que la píldora del día 
después no lo hace. 

tanto, disminuimos las posibilida-
des de que tenga lugar el encuen-
tro entre óvulo y espermatozoides 
y de que haya una fecundación y un 
embarazo. Hay otro método de con-
tracepción de emergencia que es la 
inserción de un DIU. Esto se puede 

hacer en los cinco días siguientes a 
la relación sexual sin protección, y 
además de tener una eficacia aún 
mayor que la píldora del día des-
pués, se puede dejar insertado y 
servir como método anticonceptivo 
continuado.

https://fdblaboratorios.com/



